
RESOf,IJCION 192/2018

Súta Lucia, 19de ochrbre de 2018.

VISTO: Lo est¿blecido en la ley 19272 er su artículo l2 "Son atribuciones de los

Municipios" nmeBl 3 "Ordenar aastos o inversiones de conformidad con Io
establecido en el presupueslo quinquen¿l o en la§ resPectivas modificaciones
presuluestáles y er el .espectivo PId financierc, asi como en las disposiciones
vigentes". Y 1o €sr¿blecido en el adiculo 14 - "Son atribuciones del Alcalde",
nuñeral 5 "Ord€nar los paaos muicipates de confon¡idad con lo establecido en el
prcsupueslo quinquenal o en las respectivas modific&iones presupxestales y e¡ el

respectivo ple fimcierc, asi cono en las disposicione§ vigentes".

CONSIDERANDO I: que se hafl rccibido las paridas tanto del Gobiemo Nacional,
como del Gobiemo Dep¿rtammtal, los cuales suman $ 228-669.
CONSIDERANDO II: Qle los p¡gos realizados en pl¡nilla adjúla, cumPlen con io

ATENTO: a lo preceden¡emente expu€süo el Mu¡icipio de Saútá Lucia.
RESUf,LVE:
Aprobar Ia reÍdición d€ gastos e inversiones corespondientes al periodo 20/9 al
19/l0 de 2018.
Coñu¡íquese lo resuelto a la Dir. Gml- de RR-FE a la Secretaria de Desarollo Local
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RESOLIICTON !93/20rA

Sania Lucia, t9 de ochrbre de 2018.

V§m: Lo est¡blecido en la ley 19272 en su aniculo 12 "Son atribuciones de ios
Mu¡icipios" numeral 3 "Ordenar gastos o invmio¡es de confomidad con lo
establecido en el presupuesio quinquenal o en las respectivas modificáciones
p¡esupuestal€s y en el respectivo plan finmciero, asi como en 14 disposiciones
vigentes"- Y lo estáblecido en el artiolo 14. - "Son ahibuciones del Alcalde",
numeral 5 "OrdeM los pagos mu¡icipales de confomidad con lo e$ablecido en el
presupuesto quinqueÍal o en las respectivas modificaciones piesupu€siales y en el
respetivo plan finaÍciero, ási como en l4 disposiciones vigent€s".

CONSIDERANDO l: oue 'e harccibido la pdtida denooin¿da Parid¿ \.4ensual.

CONSIDERANDO II: Que los pagos ¡ealizados o pleilla adjuta, cumplen con lo

AIENTO: a lo precedentenente expuesto el Municipio de Santa Lucia.
RESUELVE:
Aprobe l¿ rendición de gastos corespondientes al periodo 20/9 al l9l10 de 201 8.
Comuniquese lo resueho a la Dir. Gral. de RR.FB a la Secrelaria de Desarollo Local

á+

ro@dr et¡éó rta tE&¡ú ciiñnebúlef, q. Btutuu ratu«i,o¡,o)



, -...)

E'

RESOLUCION 1942018

sant¿ Lucí4 19 de octubrE de 2018-

vrsm: Lo e§rabrecido- enl" l*,rrl i -*,T:':,|"iÍ .:':"XtH",ffi"'*'i;Murrcioios numeral 3 Orden gastos o lÍvr
iüil;i;; J1i;";,","*o q'i'lq*n'r o en ra§ respe«ivas modin(áciones

;fi;.""á¿;*'"i;recrivo pran ¡nancierc' asj como en ras dicPo§iciones

Í;illi;-.::1,'i"' *¡r"iaá en el 
'¿nic¡o 14 - "soo aübuciones del Alcalde '

;"-;:::i; 
"il"'::rj;';.'',*;"p"r"" 

¿. '"i'""idad 
con ro estabrecido en er

::;ilk";""*.J:; ras respi'cü"as modincaciones presupuerLare§ ) en er

i"-"il¡,lprl, i,ili... *jcomo;n ras disposicion* visentei '

coNslDERANDo l: Que los pagos rea[zados en pluilla adjuta cumpren con lo

"Jl."t¿. *"- r. ¿l.rr..L. 
"n 

t.s g*tos 
"rto"i'ado" 

en el Fondo Pennme¡re

iriÑió,.13 p**¿.i',..e¡re expiesro el Mr¡nicipio de santá Lucia'

RESUELVE:
Aprobd la rendición de

19/10 de20l8.
Comuniquese lo resuelto
y P¿ficipación.

gastos e inveñiones corespondientes al periodo 20/9 al

a la Dir. Gral. de RR.FF a la secretaria de Desarrollo Local
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RESOLUCION 19I2OI8

Sdra Lucia. 19 de octubÉ de 2018

RE§ULTANDO:
ii"* 

"r 
roc,rr.*a*" 

"uu\ésdelarrrul6 
8a.ld cáfutsüücb de bs roodos Pe@'nte":

'^T!"'j :lll'i i'i,-.]"a'- *Lá.i i,4".. a" ¿^ a*¿e"inos d' ra Ma rohr Nieada

l;;;*,ii*;:. ;'i;;;Á*i¿' *uio" p'" e*ro' ¿' rú¡onmr b e in'le*ion* con

l';fii? ñ;;;;'.*' 
" "'i¡-."* "'i* rea*.v p*r,cione¡ de caa'r'r-soci¿r

¡t¿ rúcioúiG v los coñ'pondidf€s a M'nittsos 'te 
brds , s(r's sccrt4s r!¡

.-'-sos €sL¡¿r.r. ttr 
"¡rs¡5n 

cso pod¡á uÚli¿Ñ el f ondo }et]@ente p@ er Paso oe aqÚr ro\

o_moos que m s inclulen o s bs de cálculo"
ir , i-i.i"i.":o .ili^áa. -uerdo 6ú lo qE eí¡blea @ h pÉste E$lúion '

CóNSIDERANDo oue ls Adrnini'@iótr sugno ollriG d€ euerdo

.ti.. ¡" 1"" c*... e; 1".*iótr. roosió¡ y @d¡o! d' cad¡ tondo Pmenk'
¡r}lrro- r 

"ee¿inremre 
exDBb v a 16 nolMiB viseú':

EL CONCEJO DEL MUNICI¡IO DE SANTA LUCIA
RESUELVE:
;-"c;'E ii";.¡ *.lodo 2o,lo h6u lo/l I de 20r8. Dmsuálnente ) con E @ÚrÚi{(& que

i. ¿",¡- ü , o'l*," *-lución. el Fondo Pe¡l@enre MLNlclPIo de sra' I uc; pot ur

.".-," J. i ¡o'oóo i*-' wEuslos.E€nla milr el cual se¡áL adñinisE do por elsr
;r";i;" ' ",,'. oBrErb: *E dú'ddo ¿ sasro de fiDcionmido irnpRisto' Bb@§ menoEc'

!:¿s,lDo oo"* 
"uo\a^u"rE 

debera Mditr ajuiado estrct¿ne e ál oBrEro púá el qu'

tue @ado;
¡.- 

_¡iió¡oo 
?ERMANENTE sE coNsTTTUIRÁ.n la TesE¡ia del Muricipio v rienen

;l cancler de páridas n¡xim6 á ulitia por el pl@ caloddio áutoriador ne@silando p@

"i 
.*¡. y ai"p.oiUrla"a 

"r*tivo 
de 16 mi;mos d autoriz€itu nsüal del coúejo, quiú

a krb cxórce aulori&i los miflos,
+- ii rcj.oo PERMANENTE rmdú como trular ) É"Ponsable el'I" lÚciona Úr'aar
.é rnd,ou enel a¡lrúlo t" De DrcdúiN¿ modifi.rionspof qubros¡.nn. debefán comur cÜf J

Divlio; hbmcion PNB v Conhl de I esd.dad, Delegados del TCR lesÉíd corlc'o
M,ni,'pul.l; buj* ) ul'* * ,os EsDooebls dc adr'nituv Éndnb''

VISTO: que el MunciPio
rrespamla¡ su sestióG es

ni'ri* 3!iÚ Jr, úd¡li.io(átul)
tsntdrBmd 6ru6ev l<¡@&¡lao)

nó cknla 6n lordos pm sstos de menor c@la' paa f&iliÚ )
p.Jli'" ¿,* *. ',¿.'"¡,'sar.vo p@ la (reación de Ú rondo



5.- LOS GAsTos AUTORIT,ADOS pal¿ re de po¡ Fondos Pemme¡ts tend¡án l4 siguientes
c@terisli€N: á) gdtos qu€ no pue¿m sr pEvistos m or¡ls n€@ism de coepEr b) aÍiculos
q@ no cuent n en ro.t €n la Dn€mión de R66os Mardis¡es lo qüe .lebeá e§a6le@ a texlo
expBo y adjulo a l¿ bol€ta
6, DE AC(JERDO A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE ¡NCLUSION FINANCIER"A
(Al1- 42 ley 19.210), no podrá¡ pagse co, .stos fordos bolet¿s co¡tádo ñayoEs al 1 5% del
valo¡ de la compr¿ diÉcu (S 56,850 !¿¡or 20 t6), NO POjRAN ADQUIRIRSE pq elos m{üismos 6iñ.§ de w qE puedú sr pd6¡os por
ros psedm'oró( de comp6. @jrlls d. teléroe, r€l¡lono§ elulÁN,
8.- I a RENDI(ION d.b@ rc¿li@e por pre de tos EspoMlles denúo dr tos t ors hábrie§
poreaor* al cFre de cad¿ Fondo PemEma:
9.- COMUNICAR la !E*¡te ñtrción a l. Dit@ió! cner¿l de RRFE Co¡laduia,
Delegadós &l rcR ) Audibná Inrem. El expedienL sig, aAdnjniftciónccl
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RCSOLUCTON 196/2018

SantaLucia l9 de octubre de 201 8

vi\to: Lo erablecido e. la lev 192?2 en su aricÚlÓ 12 -Son at¡ibucion6 de los

ilill;'.i.-",-"*"'.li o',".",, ,¿Árc' " i"te.i.*' ¿" <"n'bnn'd'd con ro e*)óre''oo sn er

;:;;.";i ilil;*, ;;; "'.p..,.* ."¡¡***' p'*upu'sraie' ) 'r er R'be 
'I 
\o rrr

lirm.i.ro. ¿s romoen la! disposiciones !Lesntes '

Ré(úk¡¡dor aue uno d. ro' Púlscb" Vunic pále" JLrko del Pr':upr{o Pa'a 'r 
a'o '018_'

Jeij',ejon,,:Repdr.ónJmÚldim:entode\minerüurb¿na

c.nsiden¡do l: qñ es una ¿e las prioridades de esE Muicipio áportr a la meiora )

-,.i".ÁÁ. a. l"i 'r", 
¡. n¿tuiio de ú ciudad de Sdta Lucia v las zonas aledañ6'

Aie¡to: a ló ptecedenrenente erpü€slo v a las ¡omas le8ales Yiepnlesi

tsl co¡ceio de¡ Muricipio de Santa Lucia

Autoriar al Alcalde a iealia el e6lo d€ $ l?.098 (di€cisiele nil noven¡c v ocno pesos) en Nlf'A

iiüilii'"i* irÚi oióu¿z6o-014. ó/v e¡ R ] K Insenieros s R L RUI r r2rr25400l 7 ú cl

pedodo del 20¡048 al l9rt!8.
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ROSOLUCTON 19712018

S¿nrrLucia. l9 de oshrbri de:01E.

v¡ro: qn.l,,lpüceria LJnión Gauch¡ l$tejlra sn dcci¡ro quinlo aún¿rs¿rio.

Rcsült¡ndo: que cll¿§cio garcho scñel dia l6 d. di.iemb¡e dc:013

Co¡s cr¡n{lo: que l¡s rcti}id¿¡es que $ rcdLiaD Uer!ñ un s¡,n núNo dc púbLico qu¿ rodos los

¡ñ.spaúicipan dc cslos cvenlos.

arento: a lo prcccdcnlemcnl¿ e\pueslo I ¡ las notuas legalcs visenlesi
El Comcjo dcl Municipio de Santa l-ucia

Aprob el e\enlo y slicna. ¡fdro ál got'isrno denaú'nr<nr¿1,

/ (._

taña Et'ú 110 (E¿ttot cüú))
Bor.fl úra ür qruD.@) tcata.qoda)
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RESOLUCION 19E/2018

smta Luci¡. 19 de octubrc de 2018'

YISTO: que s€ consideró la rendición del gasto d¿l Fondo Per¡nanente período

diciembre 201?.

CONSIDERA¡{DO: que l¿ misma no fi¡e aProbda por el Tiibu¡al de Cuentas'

aTENm: a lo pr€c€denGmente expuesto el Mu¡icipio de Santa Lucia'

RFSoLUCION: El Municip'o de Sa¡la Lucia Resuelve: l) aprobd la Odm de

;'"ü-J;,;; ;l.;il ra'ian;aa aa ronao rermanente 2) Pase a ra Gerencra de

í"",Jñ""*'"" ri,-"i.*s Para Proceder a de$arBar la misma'

Acta N" 36/18



RESOLUCTON 199/2018

Sáútá Lucia. 19 de octubre de 2018.

VISTO: que se @nsidero la rendición del sasto del FIGM periodo roviembre -
diciembr€ 2017.

CONSIDERANDO: que la misma no tue aProbada po. el Tnbunal de Cuentas'

ATEmO: a lo pre€edentemerte expuesto el Municipio de Santa Lucía.

Rf,SOLUCION: El Mutricipio de Sa¡ta Lucía Resuelve: 1) aprobár la Orden de

Descargo 2016 referente a la panida del FIGM,2) pa§e a la Gerencia de Sector

Recursos Financieros pan prcceder a des.argar la nbm¡.



RESOLITCION 200/2018

smta Lucia- I9 de oct!¡b¡e de 201 8.

VISTO: que se consideró la solicitud de lransposición de rubros del Municipio de

CONSIDERANDO: que se vueLve neccs¡rio para cubrir g¡ros de funciüami.nto e

aTFNTO: s lo precedenremenle e\puesLo e. Mun;crpio de Sanla I ucia.

Rf,SOLUCION:
lüsloner del ¡ubrc 53 I 1 1ro. $ 35ó500 refórza¡do a los rubros 51 15, 5lll. 5 l:1.
5r34. 5 r54. 5r56. 5r61. 5r6t. 5r71, 5r76, 519i, 5197. 5198. 5r99. 52rr. i2]].
5271.5172.5299,5559 porun total de $ 156500.
Ret'qre.eer 1o" arcl''\os oe Re\olu(roles ncl Murircifiñ

- §..,

frn6 sqra ta t.d|l. o.fn¡d)



RESOLUCION 201/2018

San¡a Lucia. 19 de octi¡bre de 2018

visto: Lo eslablecido en la ler 19272 en su ¿njcülo 12'Son atibuciones de los
lvl un ic ipios' nunreEl i 'Ordemr sstos o iNersiotus de confomidad con lo es¡ablecido en el
presupÉsto quinqúDal o en 16 Espedivs nodiicacio¡es pr€supueslales y en el esrecrivo pl¿n

fin¡ncierc. 6i como en 16 dhposicio¡es vieenles'-.

R6ult¡ndo. Que s debió ealiar la corpú de ñate¡iales €léctricos.

Corsid€rado: Que el prcyecio es ll80l100l Reup€rsión, Mneniñie o de camincria.

Alenlo: a 10 precedenteñeute expu6to y a l* rómd leg.les rige¡l€sr
El Concejo del ltrünicirio de Sola LEia

Autoria á la Alcaldesa a ñalia el g¿sio de
paeo d¿ náre¡iales elécÍicos en El€clm Nim -

$ 15.074 (quine mil stenra y c@to pesos) para el

(;a&,'&f¿i¡a.'

rñ¿.E"re 174 tÉdfÉn Cwdt)
3rr@¡&,ñ e &@@u i(.fucffir,r


